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Colombia: La confianza industrial se mantendría deprimida en julio (miércoles 26) 

La confianza industrial y comercial se mantuvieron bajas en junio, pero esta 

última mostró señales de reducción del pesimismo, probablemente debido a 

una flexibilización de las restricciones de movilidad. Según Fedesarrollo, la 

confianza industrial en julio se situó en -20,8%, muy por debajo del + 8,4% registrado 

un año antes, y similar al -21,3% de mayo. En comparación con el año pasado, la 

industria experimentó menores números de pedidos, lo que llevó a un aumento de 

los inventarios. Mientras tanto, la confianza comercial se mantuvo en terreno 

pesimista en -3,0% (+ 27,8% el año pasado), pero mucho mejor que el mínimo del 

ciclo de -30,8% observado en marzo. En comparación con junio de 2019, el 

sentimiento minorista se redujo por una caída de las perspectivas de la situación 

económica y un menor dinamismo de las ventas. Sin embargo, en comparación con 

el mes anterior, el sentimiento minorista mejoró 6,2 pp, lo que sugiere que el impacto 

del impacto del coronavirus se ha internalizado y que la relajación de las restricciones 

sanitarias podría continuar ayudando a la recuperación de la confianza. En general, 

los vientos en contra del escenario global, los bajos precios del petróleo y las 

medidas de aislamiento conducirán a una contracción de la actividad del 6,0% 

este año (+ 3,3% el año pasado).  

México: Se publica el dato del PIB de 2T20 y el informe de inflación del Banxico (miércoles 26) 

El Instituto Nacional de Estadística (INEGI) publicará el PIB del 2T, el cual 

esperamos que caiga 18,7% anual (desde -1,4% en 1T20), arrastrado por un 

fuerte deterioro en el sector de servicios. Adicionalmente, junto con los datos 

trimestrales, el INEGI publicará el proxy del PIB mensual de junio (IGAE), que 

esperamos caiga un 13,5% interanual (desde -22,7% en mayo). Este pronóstico es 

consistente con nuestra estimación de crecimiento del PIB en el 2T20. Por otro lado, 

a mediados de la semana, el Banco Central de México (Banxico) publicará el informe 

trimestral de inflación (2T20). En este documento, Banxico brindará una 

actualización de su panorama sobre la actividad, incluyendo pronósticos sobre las 

principales variables, y probablemente ofrecerá orientación sobre sus futuras 

decisiones de política. Es probable que el Banxico aumente sus proyecciones de 

inflación para este año (pero aún con una convergencia de la inflación a la 

meta del 3% el próximo año), reflejando la presión alcista reciente de la 

inflación subyacente de bienes.  

Estados Unidos: Se lleva a cabo el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole (jueves 27) 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará un discurso en el 

simposio anual de Jackson Hole en el cual hablaría sobre la revisión del marco 

de política monetaria de inflación objetivo promedio. La Fed pasó todo el 2019 y 

gran parte de este año realizando revisiones integrales a esta nueva aproximación al 

comportamiento de la inflación, que permitiría que los precios al consumidor a veces 

superen el objetivo del 2% para lograr resultados promedio cercanos a ese objetivo 

tras un periodo de inflación baja. Por otro lado, en el discurso realizado por primera 

vez de manera virtual, el presidente Powell se referiría al bajo nivel de las tasas de 

interés, lo cual limita la capacidad de la Reserva Federal para ofrecer el estímulo 

monetario necesario para afrontar la crisis. En Itaú esperamos que las tasas de 

interese permanezcan estables en un techo de 0,25% por un periodo 

prolongado, mientras la actividad se mantiene debilitada (Itaú -5,0% para 2020) 

por las consecuencias de la pandemia.  

 

 

                          Esperado Itaú:      Esperado Mercado:                                               Anterior:  -18,7% -1,4% -18,9%  
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información relevante  

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones 
actuales del mercado y las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, 
que se consideran fidedignas, pero cuya veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe 
interpretarse como una oferta de negocio jurídico o solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para 
participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí 
se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. Itaú 
CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de inversión basadas en la 
información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede entenderse 
como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
 
Este informe fue preparado y publicado por el Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
(CorpBanca). Este material es para uso exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o 

redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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